CARA Alert – January 5, 2022

A publication of the California Alliance for Retired Americans

HAPPY NEW YEAR! ¡FELIZ AÑO NUEVO!

(CARA Alerts are now translated into Spanish at end of each Alert)
2022 is going to be a very busy year, with elections, legislation, and organizing. All of
the local CARA Action Teams (CATs) will be kicking off the year at their January 2022
meetings, which will be held virtually in January, but we hope to be able to hold inperson or hybrid meetings (in person and on zoom simultaneously) sometime in 2022.
Make a New Year’s resolution to join a local CARA Action Team (CAT) in January if
you have not been to one in the past – or come back if you have not been to a meeting
in a while. You can view the list of CAT chapters here: https://californiaalliance.org/caraaction-teams/

Many of CARA’s Priority bills will be heard in January – as they are two year bills and
must pass several hurdles in January in order to move forward. These include:
SB 512/AB 911 – LTSS governance and creation of a new LTSS benefit
SB 260 - Corporate Climate Accountability
AB 1400 - Guaranteed Health Care for All
AB 854 - Ellis Act evictions
If you are interested in attending the virtual hearings on these bills in January, please
reach out to our new Legislative Director, Dwane Camp, Jr. at dcamp.cara@gmail.com
to get the details. We will provide updates and information on these and other priority
bills in future CARA Alerts.

CARA WELCOMES TWO NEW STAFF MEMBERS!!
CARA is proud to introduce two new staff members who will be joining our small but
mighty staff team. Dwane Camp, Jr. is our new, full time Legislative and Political
Director. He will help support the work of CARA’s fabulous legislative committee and
also help us develop our Senior Vote 2022 Program. Dwane comes to us after years
working with Labor, most recently with NUHW. Dwane started working with CARA on
December 1, 2021, and he has hit the ground running!
We are also excited to introduce you to our new, part time (20 hours a week) Central
Valley Organizer, Yesenia Cuevas. Yesenia has years of experience working with the
United Domestic Workers Union and was born and raised in the Central Valley.
Yesenia is bi-lingual in Spanish, and will help staff the Central Valley, Fresno, and
Bakersfield CATs. She began her work with CARA on January 3, 2022.

Social Security 2100 A Sacred Trust Introduced (HR 5723)!!!
CALL YOUR CONGRESSMEMBER TODAY- VOTE YES ON HR 5723.
CALL THE CAPITOL SWITCHBOARD AT 202-224-3121
On October 26th, 2021 Congressman Larson (CT) introduced HR 5723, the Social
Security 2100 Act. This bill will increase Social Security benefits for all beneficiaries,
improve the COLA formula, repeal the Windfall Elimination Provision (WEP) and
Government Pension Offset (GPO), increase benefits for the oldest old, reduce waiting
periods, provide caregiver credits, strengthen the service of the Social Security
Administration, make it easier to get SSI and SSDI and begin to SCRAP the CAP by
ensuring that millionaires and billionaires pay their fair share by applying FICA to
earnings above $400,000.
The first hearing was held on Tuesday, December 7th in the Social Security SubCommittee of the House Ways and Means Committee. Testimony was given by many
of CARA’s partners including Robert Roach, President of the ARA, Betty Marafino from
the WEP/GPO task force (which CARA is a part of), and Nancy Altman from Social
Security Works. No vote was taken at this hearing. Many of the Republicans on this
sub-committee expressed their opposition to this legislation, and getting HR 5723 is
going to be an uphill battle. You can watch the hearing here:
https://youtu.be/TnEhSFV5G6A

The time is NOW to talk with our own Congressional Representatives to urge their
support of this important legislation. We want this bill heard by the full House of
Representatives and the U.S. Senate this year. Please call your Congressmember
and urge their support.

MEDICARE PRIVATIZATION WILL KILL MEDICARE
The continued privatization of the Medicare program through Medicare Advantage
plans, and Direct Contracting Entities (DCEs) is undermining the Medicare Trust Fund
while filling the pockets of private insurers, hospital systems and some providers. At
the same time, costs are going up for beneficiaries while choice of providers is being

limited. We must fight to protect Medicare and work to meet the original goals of
Medicare and Medicaid by covering everyone at less cost with choice of providers.
CARA held a very successful press conference on December 2nd to explain these
threats to the program. If you were unable to join us or would like to share this
information with others you know, you can watch the program by clicking here:
https://bit.ly/ProtectMedicareRecording.
CARA will be working to engage seniors, our elected officials, and the public on this
important issue in the months ahead. You can help by contacting your own
Congressmember and urge them to ask the Center for Medicare and Medicaid to end
these DCE’s and privatization of the Medicare program.
Contact CARA: NEW MAILING ADDRESS
MAILING ADDRESS: 1675 7TH ST. /P.O. BOX 23754, OAKLAND, CA 94623 510663-4086 / TOLLFREE 1-877-223-6107/ www.californiaalliance.org
STAFF CONTACTS:
Administrative Coordinator: Cynthia Lopez, cynthial.cara@gmail.com/ 510-663-4086
Legislative/Pol. Director: Dwane Camp, Jr., dcamp.cara@gmail.com/ 415-305-1481
Communications Director: Jenni Chang, jennichang.cara@gmail.com/ 323-645-0955
Executive Director: Jodi Reid, jreid.cara@gmail.com/ 415-515-2156
REGIONAL ORGANIZERS:
NORTH: Jodi Reid, jreid.cara@gmail.com/ 415-515-2156
CENTRAL VALLEY: Yesenia Cuevas, ycuevas.cara@gmail.com/ 209-354-7489
(starting Jan. 3, 2022) (Stockton-Bakersfield)
SOUTH:
LA COUNTY: Jenni Chang/ 323-645-0955/ jennichang.cara@gmail.com
ORANGE/SAN DIEGO/ INLAND EMPIRE: Susan Meyer/ 714-4603542/smeyer.cara@gmail.com

Get Social with CARA!
Did you know that CARA is on Facebook? Learn about our local activities and meetings, town halls
and about other news affecting retirees. Be sure to like our CARA Facebook page here. Make
sure your friends and family like this page too. Help retirees build power by liking CARA's Facebook
page. Every like and share help spread our message.
And now we’re on Twitter too! Follow us at @CARASeniors

Alerta CARA – 5 de enero de 2022

Una publicación de la Alianza de California para Americanos Jubilados

¡FELIZ AÑO NUEVO!
(La Alerta CARA ahora será traducida al español, y aparecerá después de la
Alerta CARA escrita en inglés)
2022 será un año muy ocupado, con elecciones, legislación, y organización y colaboraciones.
Todos los Equipos de Acción CARA (conocidos como CATs) empezaran el año con sus juntas
del mes de enero, las cuales tomaran lugar virtualmente, pero esperamos que en este año 2022
podamos llegar a tener juntas en persona o juntas hibridas (en persona y por Zoom
simultáneamente). Los animamos a que hagan una resolución de Año Nuevo y se unan al grupo
CAT local en este mes de enero si aún no ha podido asistir a una de sus juntas – o si ya ha
podido asistir anteriormente le animamos a que regrese. Usted puede ver una lista complete de
todos los grupos CAT aquí: https://californiaalliance.org/cara-action-teams/
Muchos de los proyectos de ley que son prioridad para CARA serán escuchados en enero –
como son proyectos de ley de dos años y deberán pasar por varios obstáculos en enero para
poder avanzar. Estos son los proyectos de ley que son de dos años:
SB 512/AB 911 – LTSS La gobernanza y creación de un nuevo beneficio LTSS
SB 260 - Responsabilidad del Clima Corporativo
AB 1400 - Atención médica garantizada para todos
AB 854 - Desalojos de la Ley Ellis
Si está interesado en asistir a las audiencias virtuales sobre estos proyectos de ley en enero,
comuníquese con nuestro nuevo Director de Legislación y Política, Dwane Camp, Jr. por correo
electrónico al dcamp.cara@gmail.com para obtener los detalles. Proporcionaremos
actualizaciones e información sobre estas y otras facturas prioritarias en futuras Alertas CARA.

¡CARA DA LA BIENVENIDA A DOS NUEVOS MIEMBROS DEL
PERSONAL!
CARA se enorgullece de presentar a dos nuevos miembros del personal que se unirán a nuestro
pequeño pero poderoso equipo de personal. Dwane Camp, Jr. es nuestro nuevo director de
Legislación y Política de tiempo completo. Él ayudará a apoyar el trabajo del fabuloso comité
legislativo de CARA y también nos ayudará a desarrollar nuestro Programa Del Voto de La
Tercera Edad (Senior Vote 2022). Dwane viene a nosotros después de años trabajando con
Labor, más recientemente con NUHW. ¡Dwane comenzó a trabajar con CARA el 1 de diciembre
de 2021, y se ha puesto manos a la obra!

También nos complace presentarle a nuestra nueva organizadora a tiempo parcial (20 horas a la
semana) del Valle Central, Yesenia Cuevas. Yesenia tiene años de experiencia trabajando con
el Sindicato Unido de Trabajadores Domésticos y nació y creció en el Valle Central. Yesenia
es bilingüe en español y ayudará al personal de los CAT del Valle Central, Fresno y
Bakersfield. Comenzó su trabajo con CARA el 3 de enero de 2022.

¡¡¡Seguridad Social 2100 Se introdujo un fideicomiso sagrado (HR 5723)!!!
LLAME A SU CONGRESISTA HOY- VOTE SÍ EN HR 5723.
LLAME A LA CENTRALITA DEL CAPITOLIO AL 202-224-3121
El 26 de octubre de 2021, el congresista Larson (CT) presentó HR 5723, la Ley de Seguridad
Social 2100. Este proyecto de ley aumentará los beneficios del Seguro Social para todos los
beneficiarios, mejorará la fórmula COLA, derogará la Disposición de Eliminación de Ganancias
Inesperadas (WEP) y la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO), aumentará los
beneficios para los ancianos mayores, reducirá los períodos de espera, proporcionará créditos
para cuidadores, fortalecerá el servicio de la Administración del Seguro Social, facilitará la
obtención de SSI y SSDI y comenzará a DESECHAR el CAP al garantizar que los millonarios
y multimillonarios paguen su parte justa al aplicar FICA a las ganancias anteriores. 400.000
dólares.
La primera audiencia se llevó a cabo el martes 7de diciembre en el Subcomité de Seguridad
Social del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. El testimonio fue
dado por muchos de los socios de CARA, incluidos Robert Roach, presidente de la ARA, Betty
Marafino del grupo de trabajo WEP / GPO (del que CARA es parte) y Nancy Altman de Social
Security Works. En esta audiencia no se procedió a ninguna votación. Muchos de los
republicanos en este subcomité expresaron su oposición a esta legislación, y obtener HR 5723
va a ser una batalla cuesta arriba. Puede ver la audiencia aquí: https://youtu.be/TnEhSFV5G6A
El momento es AHORA de hablar con nuestros propios representantes del Congreso para instar
a su apoyo a esta importante legislación. Queremos que este proyecto de ley sea escuchado por
el pleno de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos este año. Por favor
llame a su congresista e inste a su apoyo.

LA PRIVATIZACIÓN DE MEDICARE MATARÁ A MEDICARE
La continua privatización del programa Medicare a través de los planes Medicare Advantage y
las Entidades de Contratación Directa (DCE) está socavando el Fondo Fiduciario de Medicare
mientras llena los bolsillos de las aseguradoras privadas, los sistemas hospitalarios y algunos
proveedores. Al mismo tiempo, los costos están aumentando para los beneficiarios, mientras
que la elección de proveedores está siendo limitada. Debemos luchar para proteger Medicare y
trabajar para cumplir con los objetivos originales de Medicare y Medicaid cubriendo a todos a
un costo menor con la elección de proveedores.
CARA celebró una conferencia de prensa muy exitosa el 2 de diciembre para explicar estas
amenazas al programa. Si no pudo unirse a nosotros o le gustaría compartir esta información
con otras personas que conoce, puede ver el programa seleccionando este enlace:
https://bit.ly/ProtectMedicareRecording.
CARA trabajará para involucrar a las personas mayores, nuestros funcionarios electos y el
público en este importante tema en los próximos meses. Puede ayudar poniéndose en contacto
con su propio congresista e instarlos a pedirle al Centro de Medicare y Medicaid que ponga fin
a estos DCE y la privatización del programa Medicare.
CONTACTO CARA: NUEVA DIRECCIÓN POSTAL
DIRECCIÓN POSTAL: 1675 7TH ST. / P.O. BOX 23754, OAKLAND, CA 94623 510-6634086 / TOLLFREE 1-877-223-6107/ www.californiaalliance.org
CONTACTOS DEL PERSONAL:
Coordinadora Administrativa: Cynthia López, cynthial.cara@gmail.com/ 510-663-4086
Director de Legislación y Política: Dwane Camp, Jr., dcamp.cara@gmail.com/ 415-305-1481
Directora de Comunicaciones: Jenni Chang, jennichang.cara@gmail.com/ 323-645-0955
Directora Ejecutiva: Jodi Reid, jreid.cara@gmail.com/ 415-515-2156

ORGANIZADORES REGIONALES:
NORTE: Jodi Reid, jreid.cara@gmail.com/ 415-515-2156
VALLE CENTRAL: Yesenia Cuevas, ycuevas.cara@gmail.com/ 209-354-7489 (a partir del
3 de enero de 2022) (Stockton-Bakersfield)
SUR:
CONDADO DE LOS ÁNGELES: Jenni Chang/ 323-645-0955/ jennichang.cara@gmail.com
ORANGE/SAN DIEGO/ INLAND EMPIRE: Susan Meyer/ 714-4603542/smeyer.cara@gmail.com

¡Socializa con CARA!
¿Sabías que CARA está en Facebook? Conozca nuestras actividades y reuniones locales, ayuntamientos y
otras noticias que afectan a los jubilados. Asegúrese de que le gusta nuestra página de Facebook cara aquí.
Asegúrese de que a sus amigos y familiares también les guste esta página. Ayude a los jubilados a construir
poder dando me gusta a la página de Facebook de CARA. Cada me gusta y cada compartir ayuda a difundir
nuestro mensaje.
¡Y ahora también estamos en Twitter! Síguenos en @CARASeniors

